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VISTO Y CONSIDERANDO:
La solicitud del Sr. Defensor Mayor, Dr. Jose Maria Fernandez
L6pez,

titular del

Ministerio Ptiblico de la

Defensa,

que cuenta con

la

conformidad del Dr. Gustavo Ariznabarreta, en su caracter de Defensor de
Pobres, lncapaces y Ausentes, ante el Superior Tribunal de Justicia, quienes
requieren se promocione a la agente Carolina Pagano Zavalia (Leg. N° 813),

en

virtud

de

que

la

misma

cumple

con

los

requisitos

reglamentarios

pertinentes.

La Presentaci6n del Sr. Titular del Juzgado de lnstrucci6n N° 2 del
Distrito Judicial Norte, Dr. Radl Nadim Sahade, quien solicita la promoci6n del

agente Eduardo Alfredo Benitez (Leg. N° 888), atento a la necesidad de
organizar la planta de personal del mencionado Juzgado y de acuerdo al nivel
de responsabilidad por las tareas que lleva a cabo.
Asimismo, el titular del Juzgado Correccional del Distrito Judicial

Norte,

Dr.

Pablo Martin Bramati, quien solicita la promoci6n del agente

Gustavo Roberto Lizarzuay (Leg. N° 914), en virtud de que ha demostrado

solvencia y capacidad para el desarrollo de las actjvidades del Juzgado,

manteniendo ademas excelente trato con sus superiores y personal de otras
reparticiones.
La presentaci6n del Sr. Titular del Juzgado de lnstrucci6n N° 1 del
Distrito Judicial Sur, Dr. Javier lgnacio De Gamas Soler, quien solicita la

promoci6n de la agente Maria Gabriela Valencio (Leg. N° 897), en atenci6n a

su excelente desempefio, compromiso laboral diario, cualidades personales,
capacidad y crecimiento laboral evidenciado por la misma desde su ingreso
en este Poder Judicial.
En ese orden, el Fiscal Mayor del Ministerio Publico Fiscal del
Distrito Judicial Norte, Dr. Guillermo Adolfo Quadrini, solicit6 la promoci6n de

las agentes Guadalupe Soledad Rodriguez (Leg. N° 794) y Priscila Celeste///
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Firpo (Leg. N° 721), esta ultima siendo ademas confirmada en

dicha planta. Asimismo solicita la promoci6n del agente Federico Gonzalo

Saldivia Sepulveda (Leg. N° 860), atento a que los agentes referidos han

tenido un desempefio positivo, realizando eficientemente las tareas que les

fueron asignadas y considerando la predisposici6n demostrada hacia sus

compafieros y superiores.
En este

mismo sentido,

el Titular del Juzgado de

Primera

lnstancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, Dr. Gustavo

Fernando Gonzalez, solicita la promoci6n del agente Marco Agustin Gilardoni

(Leg.N° 917), toda vez que ha demostrado una gran vocaci6n de servicio en

sus tareas diarias, el buen vinculo con sus compafieros de trabajo y el trato
para con los usuarios del servicio de justicia, la responsabilidad con la que

asume su funci6n y su constante interes pol` incorporar nuevos conocimientos,
adaptandose a los requerimientos del Juzgado.

De acuerdo con lo expresado en la Acordada N° 147/14, los

agentes auxiliares podran ascender cuando cueiiten con una antiguedad
minima de tres (3) afios en la categoria inicial y de dos (2) afios en las

restantes, tal Io expresado por el articulo 1°, lnc i. de la acordada referida, ello

encontrandose fundado en las propuestas de sus titulares, cumplidos los
requisitos y acreditadas las capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial.

En este sentido, y toda vez que la totalidad de los agentes
cumplen con los requisitos de la norma y que ademas de las condiciones
resaltadas por sus titulares, registran una adecuada puntualidad y asistencia,

asi como tambien atienden la capacitaci6n permanente dictada por la Escuela
Judicial, corresponde hacer lugar a lo requerido.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la
presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y

08/19, respectivamente, por cuanto resulta procedente hacer lugar a los
requerimientos de los titulares. ///
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Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADIvllNISTRAC16N Y
DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)

DISPONER

Ias

siguientes

promociones

a

partir

de

su

notificaci6n:

-Carolina Pagano Zavalia (Leg. N° 813) a Auxiliar 2° (N04) -

Defensoria ante el Superior Tribunal de Justicia.

- Alfredo Eduardo Benitez (Leg. N° 888) a Auxiliar 2° (N04) Juzgado de lnstrucci6n N° 1 del Distrito Judicial Norte.

-Gustavo Roberto Lizarzuay (Leg. N° 914) a Auxiliar 2° (N04) -

Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte.
- Maria Gabriela Valencio (Leg. N° 897) a Auxiliar 2° (N04) Juzgado de lnstrucci6n N° 1 del Distrito Judicial Sur.

- Guadalupe Soledad Rodriguez (Leg. N° 794), Priscila Celeste
Firpo (Leg. N° 721) y Federico Gonzalo Saldivia Septllveda (Leg. 860) a
Auxiliar 2° (N04) -Ministerio Publico Fiscal del Distrito Judicial Norte.

-Marco Agustin Gilardoni (Leg.N° 917) a Auxiliar 2° (N04) -

Juzgado de Primera lnstancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial
Sur.

2 a) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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